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¿Qué pudo haber causado mi SIBO? 

 

 I MOTILIDAD DETERIORADA 

a) Autoinmunidad 

¿Ha tenido un caso de gastroenteritis / intoxicación /comida? 

¿diarrea del viajero que dura más de 24 horas?                                             SÍ NO 

                                                                                                      

¿Tiene una enfermedad autoinmune?                                                                                        SÍ NO 

¿Tiene antecedentes familiares de autoinmunidad?                                                                  Sí NO 

 

b) Lesión cerebral traumática (TBI) 

 

¿Ha tenido una lesión en la cabeza / columna vertebral o un latigazo cervical? 

(POR FAVOR MARQUE LAS LESIONES / LESIONES RELEVANTES) 

 

         Accidente de equitación                                                      accidente automovilístico 

         Accidente de bicicleta                                                          lesión deportiva 

         Otro (DETALLE POR FAVOR): 

 

¿Alguna vez ha sufrido una conmoción cerebral?                                                                     SÍ NO 

¿Alguna vez has perdido el conocimiento?                                                                               SÍ NO 

¿Alguna vez se ha caído sobre su cóccix / coxis?                                                                    SÍ NO 

 

 

c) Trastornos de la tiroides 

¿Alguna vez le han diagnosticado un trastorno de la tiroides?                                                  SÍ NO 

¿Está tomando medicamentos para la tiroides?                                                                        SÍ NO 

 

d) Diabetes   

¿Alguna vez te han dicho que tienes síndrome metabólico, prediabetes o diabetes?               SÍ NO 
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c) Infecciones 

¿Tiene antecedentes de uso crónico de antibióticos?                                                                SÍ NO 

 Infancia (¿PARA QUÉ?)__________________________________________________________ 

 Adolescente (¿PARA QUÉ?)______________________________________________________ 

 Adulto (¿PARA QUÉ?)___________________________________________________________ 

 

¿Alguna vez le han diagnosticado alguno de los siguientes? 

(MARQUE ENFERMEDADES ) 

      Síndrome de fatiga crónica                                                                     enfermedad viral crónica 

       Enfermedad lime                                                                                     fibromialgia 

 

¿Ha estado enfermo después de una picadura de garrapata?                                                   SÍ NO 

¿Eres alérgico a las carnes rojas?                                                                                              SÍ NO 

 

d) Toxicidad por moho 

¿Eres sensible al moho?                                                                                                            SÍ NO 

¿Tiene moho en su casa?                                                                                                          SÍ NO 

 

¿Alguna vez ha vivido en una casa enmohecida y no has sentido voluntad desde entonces? SÍ NO 

 

e) Trastorno de hipermovilidad 

¿Alguna vez le han diagnosticado la enfermedad de Ehler? 

Síndrome de Danlos (EDS) o síndrome de hiperlaxitud 

                                                                                                                                                    SÍ NO 

¿Puede doblar alguna articulación hasta su límite máximo?                                                     SÍ NO 
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2. DIGESTIÓN DEFICIENTE 

 

Indique su respuesta a las preguntas siguientes, utilizando esta escala:  

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

 

¿Experimenta eructos o gases dentro una hora después de comer? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Sufres de acidez de estómago? o ¿reflujo ácido? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Tienes mal aliento? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Tienes problemas digiriendo carne? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Experimenta una sensación de exceso plenitud después de las comidas? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Experimentas dolor de estómago? o ¿calambres? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Ves a menudo comida no digerida en el baño? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

¿Sus heces parecen grasosas o difícil de enjuagar? 

0 = NO                           1 = SUAVE                     2 = MODERADA                    3 = SEVERA 

 

¿Ha experimentado o ha experimentado altos niveles de estrés y / o ansiedad?                        SÍ NO 

 

Califique su nivel actual de estrés / ansiedad desde 1 a 10, donde 1 equivale a ausencia de estrés / 

ansiedad, y 10 igualando estrés / ansiedad extremos 
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3. FLUJO INCORRECTO 

¿Tiene antecedentes de alguna cirugía abdominal? como: 

(MARQUE LAS CIRUGÍAS PERTINENTES) 

              Apéndice                                                                               Hernia  

              Extracción de la vesícula biliar                                              otro (DETALLE POR FAVOR) 

 

¿Tiene antecedentes de ginecología? problemas o cirugías?  

Es decir, endometriosis, histerectomía, cesárea, pélvica enfermedad inflamatoria, ovario roto 

quistes, laparoscopia? 

 

SÍ NO 

 

¿Alguna vez le han diagnosticado algunas anomalías anatómicas de su sistema digestivo? 

¿Tracto? es decir, asas ciegas, diverticulitis, superior síndrome de la arteria mesentérica. 

 

SÍ NO 

 

 

4. MEDICAMENTOS    Enumere los medicamentos que está tomando actualmente. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Enumere los medicamentos que ha tomado en el pasado. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Toma antidepresivos?                                                                                                             SÍ NO 

SI ES ASÍ, POR FAVOR DETALLE: 

¿Toma antiespasmódicos?                                                                                                       SÍ NO 
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SI ES ASÍ, POR FAVOR DETALLE: 

¿Toma opiáceos o narcóticos?                                                                                                 SÍ NO 

SI ES ASÍ, POR FAVOR DETALLE: 

¿Toma inhibidores de la bomba de protones? o antiácidos?                                                    SÍ NO 

SI ES ASÍ, POR FAVOR DETALLE: 

¿Toma colesterinemia?                                                                                                             SÍ NO 

¿Toma medicamentos antidiarreicos?                                                                                      SÍ NO 

 


